
SEMÁFORO NARANJA 
SIN BAJAR LA GUARDIA

EN LA CDMX
Reactivar sin Arriesgar 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



SISTEMA DE MENSAJERÍA SMS 51515

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



Usuarios del Sistema SMS

1,914

Usuarios acumulados: 1,256,799
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6,908



Sospechosos leves del sistema SMS

179

Usuarios acumulados: 121,773
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ATENCIÓN A URGENCIAS

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



Atenciones en 911
Totales

A
te

nc
io

ne
s

185

Atenciones totales en 911
Despachos de ambulancia
Traslados de ambulancia



OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privados

4,393

3,232

1,361

Del 21 de enero a la fecha hubo una reducción de 7,401 a 4,393 personas 
hospitalizadas en la Ciudad de México: 3,008 personas menos. A pesar 
de que en los últimos días se ha desacelerado la caída.



Hospitalizados en la Zona Metropolitana del Valle de México
Hospitales públicos y privados

4,535

1,660

Del 21 de enero a la fecha hubo una reducción de 10,071 a 6,195 personas 
hospitalizadas en la Zona Metropolitana: 3,876 personas menos. A pesar de 
que en los últimos días se ha desacelerado la caída.

6,195



Evolución diaria de la ocupación hospitalaria en hospitales 
públicos en la CDMX
Dinámica hospitalaria

4,392

3,854

3,100

2,963

1,292

891

53.26%

51.13%

59.18%



Residencia de las personas hospitalizadas por Covid-19 en la CDMX
SISVER
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Estado de MéxicoCiudad de México Otros estados

T:2,167; P: 26.3%

T: 5,581; P: 67.8%

T: 489; P: 5.9%

T: 2,278; P: 26.8%

T: 5,700; P: 67.2%

T: 510; P: 6%

T: 423; P: 25%

T: 1,200; P: 70.9%

T: 70; P: 4.1%

T: 2,695; P: 27.2%
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T: 447; P: 3.6%

T: 3,533; P: 23%

T: 11,492; P: 74.8%

T: 344; P: 2.2%

T: 1,926; P:22.3%

T: 6,551; P: 75.9%

T: 158; P: 1.8%

T: 2,140; P: 25.2%

T:5,930; P: 69.7%

T: 432; P: 5.1%

T: 2,753; P: 23.8%

T:8,293; P: 71.8%

T: 503; P: 4.4%

T: 4,038; P: 23.4%

T:12,701; P: 73.6%

T: 520; P: 3%

T: 4,996; P: 25.3%

T:14,161; P: 71.6%

T: 611; P: 3.1%

T: 2,384; P: 24.1%

T:7,196; P: 72.6%

T:331; P:3.3%



Residencia de las personas hospitalizadas por Covid-19 en la CDMX
SEDENA / IMSS Móvil / Citibanamex / SEMAR

EDOMEX OtrosCDMX

5%

39%

56%



INGRESOS HOSPITALARIOS

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021
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Cambio porcentual semanal

Ingresos hospitalarios por semana - ZMVM
Corte 26 de febrero



Ingresos hospitalarios por semana - CDMX
Corte 26 de febrero

2,537
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PRUEBAS Y POSITIVIDAD

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021
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Antígenos y PCR 
Pruebas diarias realizadas en la CDMX



Estrategia Conjunta de Pruebas con Farmacias y Plazas 
comerciales:

Establecimiento Positivos Pruebas

Farmacias 22 584

Plazas Comerciales 101 1,201

Totales 123 1,785

Las ubicaciones de los puntos de toma de muestra GRATUITA 
se pueden consultar en https://test.covid19.cdmx.gob.mx

Positividad: 6.8%



Porcentaje de positividad de pruebas 
Antígenos y PCR, promedio móvil de 7 días

14%

Datos de la última semana son sujetos ajuste 
conforme se reciben resultados de las pruebas PCR
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Positivos diarios identificados 
Antígenos en kioscos y centros de salud



ESCENARIOS DEL MODELO 
EPIDEMIOLÓGICO

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:
Proyecciones para hospitalizaciones totales
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Capacidad máxima: 11,642 
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Modelo Epidemiológico para la ZMVM 

Capacidad máxima  : 11,642 



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:
Proyecciones para hospitalizaciones con ventilador
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Capacidad máxima : 2,879 



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:

Velocidad máxima de crecimiento:
Entre el 13 de diciembre y 28 de diciembre

Aproximadamente 150 más cada día

La reducción de la velocidad del 
crecimiento de la ocupación 
hospitalaria es normal antes 
menores ingresos y menor 
ocupación, y va en línea con las 
proyecciones
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REACTIVAR 
SIN ARRIESGAR

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



20% de aforo al interior

Última función a las 20:00

Uso de cubrebocas todo el tiempo

Medidas adecuadas de ventilación y 
filtros en el aire acondicionado

20% de aforo al interior

Operación hasta las 19:00

Uso de cubrebocas todo el tiempo

20% de aforo al interior, acceso 
únicamente con cita

Se permiten entrenamientos 
individuales con peso

Uso de cubrebocas todo el tiempo

Reanudan actividades con estrictas medidas 
sanitarias

Cines y teatros Museos Gimnasios



Uso obligatorio de cubrebocas 

Las atracciones o juegos cerrados (como 
casas embrujadas, casas de espejos, etc.) 
deben permanecer cerradas 

Queda prohibida la venta y consumo de 
alcohol 

Las personas encargadas de los juegos o 
atracciones deberán sanitizar constantemente 
las superficies u objetos de mayor contacto, de 
ser posible, después de cada uso. 

Solo se puede hacer uso de los juegos 
mecánicos y atracciones que se 
encuentren al aire libre, como tiro al 
blanco, canicas, juegos de pesca, etc.

Sólo se permiten los juegos de manera 
aislada y al aire libre

Se deberá de proporcionar gel 
antibacterial a las personas en cada juego 
mecánico o atracción.

Juegos mecánicos

Aún no se permite ningún tipo de fiesta, 
carnaval ni festividad.



Nuevas medidas para restaurantes en el marco de 
Reactivar sin Arriesgar

Se incrementa el porcentaje de 
aforo para el servicio en 

interiores 

Se permitirá un 30% de aforo 
hasta las 19:00 h

En exteriores continúa el 
servicio hasta las 22:00 h y 

después de esa hora 
únicamente servicio para 

llevar

El uso de QR es obligatorio por parte de establecimientos



Nuevas medidas para el comercio en toda la Ciudad 
de México

Todos los comercios 
podrán operar de lunes a 
domingo en sus horarios 

establecidos

El uso de QR es obligatorio por parte de establecimientos



Está permitida la operación de:

Actividades esenciales

Comercios al 20%

Restaurantes 

Centros deportivos y gimnasios al aire libre

Agencias automotrices

Tiendas departamentales y centros 
comerciales

Transportes de uso turístico

Autocinemas

Teatros al aire libre

Archivos históricos

Bibliotecas

Galerías

Cines y teatros

Museos



● Casinos y casas de apuesta

● Boliches

● Casas de cultura 

● Centros de convenciones y exposiciones

● Parques de diversiones 

● Circos tradicionales 

● Espectáculos y eventos masivos

Continúan sin autorización

● Eventos deportivos

● Eventos sociales 

● Antros, bares y cantinas 

● Oficinas y corporativos

● Masajes y spas 

● Baños públicos

● Centros educativos 



NO hagas ni asistas a reuniones en 
casa con familiares y amigos. Son los lugares donde 

ocurren más contagios.



No hagas ni asistas a 
reuniones en casa con 

familiares y amigos

Si hay positivos en tu hogar, 
usa cubrebocas en casa

Y acude a un kiosco a hacerte una 
prueba consulta su ubicación en 

test.covid19.cdmx.gob.mx

El mayor número de 
contagios se da en espacios 

cerrados sin cubrebocas



Juntos hemos recorrido un largo 
camino, hemos experimentado 
una caída y ha iniciado el 
proceso de vacunación.

PERO NO 
DEBEMOS BAJAR 
LA GUARDIA

Usa cubrebocas, mantén sana 
distancia, evita espacios cerrados 
y concurridos y protege a los más 
vulnerables: adultos mayores y 
personas con comorbilidades



Vacunación en la 
Ciudad de México 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2021



Personal Médico de 
primera línea contra 

el COVID-19

100%

50%

0%
Adultos de 60 años y 

más de edad

131,782 
Con primera dosis

100,930 (77%)
Con segunda dosis

128,106 (8%)
Con primera dosis 
aplicada

131,782 trabajadores de 
la salud de primera línea 

contra el COVID
1.65 millones de 
adultos mayores

284,338 (17%)
Estimado al terminar 
Iztacalco, Tláhuac y 
Xochimilco

232,712 dosis 
totales aplicadas

Avance del Plan Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México



Corte de vacunación al día de hoy



Vacunas y espera promedio en Unidades 
Vacunadoras
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r

Módulo

50

325

213

589

En 5 de 6 Unidades Vacunadoras el tiempo promedio de 
atención es menor a una hora.
El promedio de persona esperando ser vacunada en menor a 
las vacunas aplicadas por hora.

404

355

224

305

244

684

373

534

251

465


